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Igor Levit

8 de junio de 2021
19:30 horas
Sala Sinfónica

El concierto, sin descanso, finalizará 
aproximadamente a las 21:00 horas  

Por favor, se ruega el máximo silencio posible en la sala, 
en especial en las pausas de los movimientos, y no  
aplaudir hasta el final de cada bloque de obras

Síguenos en redes
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L u d w i g  v a n  B e e t h o v e n  ( 1 7 7 0  -  1 8 2 7 )

Sonata nº 30 en Mi mayor op. 109
1. Vivace ma non troppo - Adagio Espressivo - Tempo I

2. Prestissimo
3. Gesangvoll, mit innigster Empfindung 
(Andante, molto cantabile ed espressivo) 

Sonata nº 31 en La bemol mayor op. 110
1. Moderato cantabile molto espressivo

2. Allegro molto
  3. Adagio ma non troppo – Allegro ma non troppo

Sonata nº 32 en Do menor op. 111
1. Maestoso: Allegro con brio ed appassionato
2. Arietta: Adagio molto, semplice e cantabile
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La ascesis postrera

a r t u r o  r e v e r t e r
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Se agrupan en este concierto, en lógica distribución, las 
tres últimas sonatas de Beethoven, todo un compendio 
de rupturas, de abismos, de estructuras novedosas, 
de miradas insondables, que encuentran su máxima y 
espiritual expresión en la postrera, esa inefable op. 111, 
la nº 32 de la colección. 

Era lógico que, después de la monumental y espinosa 
nº 29, “Hammerklavier”, op. 106, la temperatura amainara 
un tanto y las dos sonatas subsiguientes abrazaran un 
lirismo más confortable, bien que no totalmente exento 
de escaladas abruptas. Era lógico que el compositor 
aflojara un poco la tensión y escribiera una obra más 
ligera como inicio a su trilogía final, creada en paralelo 
a otra partitura gigantesca, la Missa Solemnis. Aunque 
la forma es más sencilla y los conflictos —como los 
integrados en la fuga postrera de la Hammerklavier, 
“concebida en la cólera” (Kempff)— poseen menor 
virulencia, no dejan de percibirse estados de ánimo de 
cierta turbulencia, que en este caso se orientan hacia lo 
afectivo. 

Las tres últimas sonatas recogen cálidas y sutiles 
impresiones; parecen, en especial la 30 y la 31, como dice 
Marian Scott, “refugios en las islas de los bienaventurados”. 
Es curioso, sin embargo, que estas obras crepusculares
 —incluiríamos también la 28 y la 29— tardaron en 
ganar el favor del público, una cuestión que explica 
juiciosamente Prod’Homme cuando dice que su sonoridad 
—póngase esto en relación con lo más arriba expuesto— 
no es siempre tan bella como la de las anteriores. 
El compositor emplea frecuentemente las notas extremas 
del sistema sonoro, sin lograr llenar el abismo que se abre 
entre ellas; por otro lado, no se encuentra en estas obras, 
si se exceptúa la tan mencionada Hammerklavier, ese “adagio 
autónomo desarrollado con amplitud”. 

El oyente profano de la época —que podríamos extender 
a la presente en ocasiones— rehusaba raramente 
degustar un movimiento lento bien definido, una 
armonía agradable al oído o cadencias educadamente 
perfiladas. Mientras que, por otra parte, “la emanación 
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sorprendente de una sublimidad transfigurada y de una 
profundidad supersensible”, que caracterizaban, como 
señalaba literariamente Wasielewski, a estas obras del 
último periodo, no parecían ser siempre inteligibles al 
oyente medio.

Se llegó a decir que Beethoven había compuesto estas 
tres últimas sonatas de un tirón, lo que es completamente 
falso. Y lo recalca bien el Padre López-Calo en su estudio, 
en el que a continuación comentaba que, sin  embargo, es 
posible que la concepción general fuera simultánea, pues 
tienen características comunes que las asemejan a una 
obra única, “hasta el punto de que quizá más lógico que el 
aparecer cada una como obra independiente, hubiera sido 
que fueran subnúmeros de un único opus.” 

Sonata nº 30 en Mi Mayor op. 109

La que abre el recital, tardará en calar en la sensibilidad del 
oyente. Contribuyó a su conocimiento sin duda la labor de 
Clara Schumann, que la tocó con frecuencia.
La obra había sido dedicada a la joven Maximiliane 
Brentano y publicada por el editor berlinés Schlesinger 
en 1821. El primer movimiento tiene una estructura 
muy original. Se inicia por un Vivace ma non troppo, 
que expone, en nueve compases, el tema principal de 
una forma sonata, en 2/4, sempre legato, vivo, de aire 
muy schumaniano, como improvisado. Sin solución de 
continuidad llega un Adagio espressivo, que enuncia, en 
3/4, en una especie de recitativo declamado, el segundo 
motivo. 

Como era de esperar, en el desarrollo vuelve el tempo primo. 
El entramado es perfecto y posee una unidad soberana; se 
pasa de una sección a otra ágilmente y se alumbran nuevas 
ideas, como la que aparece en acordes poco antes de la 
coda, en la que el tema base modula hacia un sereno Mi 
mayor. Tras esta a modo de improvisación, el Prestissimo, 
en 6/8 y Mi menor, se nos antoja viril y mejor organizado 
en sus dobles contrapuntos, aunque está indudablemente 
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emparentado con el movimiento inicial. Es muy breve, 
pero apasionado y en él aletean, según opina Tranchefort, 
las oscuras angustias de los maduros scherzos del autor. 

El tema principal se eleva impetuoso a través de intervalos 
muy amplios. El Andante final, en 3/4 y en la tónica, se 
explaya en un agradable juego de variaciones. Beethoven 
consigna en el encabezamiento: “Muy cantable, con el 
más íntimo sentimiento, a media voz”. Es en la sexta y 
última variación donde se localizan esos valores tímbricos 
a los que hacía referencia Boucourechliev y se alcanzan 
esas “partículas elementales de un mundo sonoro nuevo 
que evolucionan como timbres alrededor de la línea del 
horizonte”.

Sonata nº 31 en La BeMoL Mayor op. 110

Beethoven pensaba dedicársela a la madre de Maximiliane, 
Antonie Josepha Brentano, pero luego decidió reservarse 
para él la composición, que es realmente íntima y 
luminosa, escrita en paralelo a la anterior, pero publicada 
un año más tarde por el mismo editor, en Berlín y París, 
aunque en la difusión acabarían interviniendo otros. 
El melódico segundo tema del melancólico movimiento 
inicial había sido ya utilizado en el Menuetto de la Sonata 
para violín y piano nº 8. Wilhelm Kempff era de la opinión 
de que en la obra se encuentra la confesión más íntima del 
autor. Algo que se nos revela en los primeros compases de 
ese Moderato cantabile molto espressivo, que se desarrolla 
sobre el motivo comentado tras una introducción 
con amabilità. Una luz espiritual resplandece tibiamente. 
En el desarrollo el tema efusivo se trabaja en diversas 
tonalidades y se impone de nuevo en la repetición. 

El Allegro molto, en 2/4 y el relativo de La bemol, 
Fa menor, tiene el nervio de un scherzo, aunque, como 
señala Tranchefort, está próximo a las bagatelas. 
En el Adagio ma non troppo, recitativo y arioso, 
modulante y expresivo, el piano se hace vehículo de una 
doliente y emotiva confesión, que tiene una extraña 
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continuidad en la Fuga, Allegro ma non troppo, que 
introduce un significado psicológico completamente 
nuevo e inesperado y que comienza sin ningún tipo de 
transición. Preside el tono base de La bemol mayor y 
evoca, según el propio compositor, el combate contra 
el sufrimiento. Regresa el Arioso (perdendo forza, dolente). 
Reaparece la fuga, con su tema retrogradado en la “mística 
luz de Sol mayor” (Kempff). La música nos lleva un 
jubiloso crescendo.

Sonata nº 32 en do Menor op. 111

A ella le dedicaremos un poco más de espacio, pues tal es 
su importancia y trascendencia. Romain Rolland escribría 
al respecto cosas muy bellas, imágenes elocuentes, 
particularmente en relación con el segundo movimiento, 
la fascinante Arietta, una de las páginas de más elevada 
espiritualidad, más transparentes del compositor. 
Se ha elucubrado mucho —como suele suceder en casos 
similares— sobre la razón de que la obra no tenga más 
que dos movimientos. Lo más probable, según todos los 
indicios, es que el músico considerara que después de esa 
Arietta con variaciones, en la que la paz absoluta parece 
acceder al oyente, había poco o nada que decir. 

Los primeros esbozos parece que datan de 1819. 
Nottebohm, citado por Prod’Homme, daba ejemplos de 
compases del primer movimiento y fundamentalmente 
del segundo, cuya línea y estructura definitiva perfiló 
durante meses. Un autógrafo completo de la composición 
se conserva en la Biblioteca de Berlín, lo mismo que 
61 páginas de apuntes. De toda esta documentación se 
deduce que Beethoven, consciente de la significación de 
la obra, no dejó de dar indicaciones sobre la manera de 
interpretarla y de abordar, por ejemplo, ese comienzo 
Maestoso, que plantea una especie de solemne 
interrogación en la que ya se adivina la grandiosidad de 
toda la sonata a través de saltos de séptima disminuida y 
sonoros acordes seguidos de ritmos intensos de corchea 
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con doble puntillo y fusa, como bien nos explica el Padre 
López-Calo.

Un trémolo en la región más grave del piano nos mete 
directamente, de hoz y coz, en el cuerpo del primer 
movimiento, Allegro con brio ed appassionato, 
en la tempestuosa tonalidad de Do menor. Dos temas lo 
conforman, dos caras bien distintas que, según Kempff, 
caracterizan musicalmente a Beethoven: el uno es lapidario, 
casi despiadado; el otro consolador, heredero de las esferas 
luminosas. Las dos almas de Fausto. El primero es expuesto 
sin acompañamiento, como si fuera el principio de una 
fuga, pero doblado a la octava y con timbres cambiantes 
y leves modificaciones de tempo. Charles Rosen, tan 
meticuloso y detallista, tan técnico, observa que al final 
de la segunda exposición, una tercera modula a la relativa 
mayor y después a la submediante, La bemol mayor, que 
nos presenta una doble fuga con un contratema. Enseguida 
aparece el verdadero segundo tema, muy expresivo, que 
se repite en arabesco con una paulatina ralentización, que 
desemboca en un breve adagio. 

Tras la repetición, el desarrollo, que nos hace escuchar 
permanentemente el ritmo inicial y que López-Calo divide 
en dos secciones, que derivan, respectivamente, de las 
dos partes de las que se compone el tema base y que más 
tarde, en Do mayor, nos trae el motivo lírico. Luego, en la 
reexposición, el tema principal desfila ante nosotros en 
tonalidades distintas. La coda, siempre en semicorcheas 
y acordes verticales en la derecha, va de Fa menor a 
Fa mayor y acaba, diminuendo y pianissimo, en la dominante 
(Do mayor).

Parecía lógico que tras esa hecatombe, tras esas 
vehementes semicorcheas, de esos grandes intervalos, 
esos choques armónicos, sobreviniera un pasaje seráfico, 
de concentrada poesía. Así surge esa Arietta, Adagio 
molto semplice e cantabile, constituida por un tema y 
cinco variaciones, que van apuntando paulatinamente 
el tránsito de este mundo al del más allá en un discurso 
musical que se hace más desnudo, más etéreo, más puro 
a cada compás. Beethoven, sordo ya como una tapia, 



12

nos hace escuchar lo inescuchable, después de identificar 
milagrosamente forma y contenido. Una conclusión 
—que es también la del ciclo completo— que viene a ser, 
como dice Brendel, citado por Tranchefort, “una especie de 
preludio del silencio”.

El tema parece, como destaca Rostand, una respuesta 
al del Allegro, lo que da al conjunto de la obra una muy 
poderosa unidad interna. Lo curioso es que Beethoven 
no lo define como tema con variaciones, pero no cabe 
duda de que acaba elevando esa forma a la mayor altura. 
Resalta López-Calo que se trata de una verdadera aria 
que consta de cuatro frases de ocho compases cada una 
y que se corresponden de dos en dos. Todas se repiten 
y todas, aun dentro del carácter particular de cada una, 
mantienen “un mismo espíritu de suavidad, de paz y 
serenidad y, al mismo tiempo, de sencillez y transparencia, 
verdaderamente extraordinario”. Al respecto son 
especialmente interesantes las acotaciones de Rosen, que 
insiste en que el movimiento es molto semplice y no adagio 
molto, por lo que no parece acertado el tocarlo con un 
tempo demasiado lento, como hacen muchos pianistas, 
que no resisten la lógica tentación. “Cuando transcurre 
demasiado tiempo entre una nota y la siguiente, es 
imposible evitar cierto aspaviento innecesario a medida 
que avanza la melodía”, señala.

E incluso se nos antoja más sustancioso lo que este 
pianista y musicólogo norteamericano comenta en 
relación con la estructura del tema base, cuyo contorno, 
indica, y es algo que han observado muchos otros músicos 
y estudiosos, se asemeja en bastantes aspectos al facilón y 
superficial vals de Diabelli sobre el que Beethoven edificó 
sus célebres variaciones, prácticamente coetáneas. “La 
Arietta es más compacta que el vals, pero el parecido es 
evidente. Incluso la tímida progresión armónica de aquella 
al principio de su segunda mitad es anunciada en el vals 
hacia el final de su primera mitad”. Lo curioso es que casi 
todos los compases del tema de la Arietta, considerados 
por separado, son triviales. Pero ahí está la genialidad del 
compositor que, con el juego modulatorio y la sorpresa 
rítmica, consigue una melodía sublime. Genialidad que 
más o menos en la misma época demostró al levantar las 
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treinta y tres magnas variaciones en torno al banal motivo 
de Diabelli.

La primera variación apunta a una tendencia hipnótica 
acentuada por las síncopas y por la fascinación del 
Sol. Magnetismo que, en la segunda mitad, en menor, 
cobra un color sentimental “cuyo romanticismo evoca 
curiosamente uno de los temas más famosos de la Sinfonía 
fantástica, de Berlioz” según Rolland. El fugato de la segunda 
variación, anotada dolce, se establece, sobre un juego de 
semicorcheas con una fusa remarcando el ritmo (compás 
de 6/16), lo que promueve un cierto desequilibrio.

En la tercera se acelera el tempo a consecuencia de la escritura 
en tresillos de semifusas, que a Rolland le sugieren la imagen 
de una carrera de caballos al galope. Es la única variación 
que suena constantemente en plenitud en virtud de la 
indicación sempre forte. Se constituye por grupos rítmicos 
distintos con el metro de 12/32. Efectivamente, nos da la 
impresión al escucharla de asistir a una imparable cabalgada 
que se nos ofrece con un aire cuasi jazzístico. En la cuarta 
variación entramos, Rolland dixit, “en profundidades 
oceánicas” y escuchamos el tema en la octava inferior, 
aunque paulatinamente la música va ascendiendo legato 
impulsada por un rosario de fusas. Estamos en 9/16 de 
nuevo. El elemento melódico accede a primer plano. 

Un leggiero en fusas marca la pauta y da paso a un 
larguísimo trino que nos lleva a la última variación, en 
donde se repite el tema casi literalmente al principio y se 
propicia la alternancia lento-rápido, aunque finalmente 
todo desemboca en un pianísimo etéreo que se traduce en 
una sonoridad “de diáfana delicadeza y refinamiento, 
la mayor parte en el registro más agudo”. Sobre un 
retorno a Do mayor y el incesante movimiento armónico 
de tresillos en la base, la escritura toma, en palabras 
de Tranchefort, poco a poco “una amplitud hímnica, 
orquestal, en valores cada vez más largos, que hacen 
resonar los acordes de novena”. Los últimos compases, tras 
un nuevo y extenso trino en el extremo agudo, contienen, 
a manera de epílogo, como un eco lejano, el recuerdo 
melódico del tema. ¶



14

Ig
or

  L
ev

it

© Felix Broede



15

Nacido en la ciudad rusa de Gorki (actualmente, Nizhni 
Novgorod) en 1987, Igor Levit se mudó con su familia a 
Alemania cuando tenía ocho años (posee la nacionalidad 
alemana). Completó sus estudios de piano en la 
Hochschule für Musik, Theater und Medien de Hannover 
en 2009, con las más altas calificaciones en la historia 
de la institución. Levit ha sido Artista Gilmore en 2018 e 
Instrumentista del Año de la Royal Philharmonic Society. 
En la primavera de 2019, obtuvo el puesto de profesor en la 
mencionada Hochschule für Musik, Theater und Medien.

Tras la publicación de su aclamada grabación de la integral 
de las sonatas de Beethoven para Sony Classical, en 
otoño de 2019, Levit interpretó ese ciclo completo en la 
Philharmonie de Berlín, la Elbphilharmonie de Hamburgo, 
el Festival de Lucerna, el Festival de Salzburgo, la 
Konserthuset de Estocolmo y el Wigmore Hall de Londres.

En esta temporada 2020-2021, Levit es artista residente 
de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera. Otros 
compromisos con orquestas incluyen actuaciones, en la 
presente temporada, con la Filarmónica de Nueva York, la 
Sinfónica de Chicago, la Filarmónica de Berlín y la Royal 
Concertgebow de Ámsterdam, entre otras.

Levit fue galardonado por su compromiso político con 
el Premio Internacional Beethoven en 2019. En enero de 
2020 se le concedió también la Statue B del International 
Auschwitz Committee, con ocasión del 75º aniversario de 
la liberación del citado campo de concentración. En Berlín, 
donde reside, Levit toca un Steinway D Grand Piano, 
amablemente cedido por los Trustees of Independent 
Opera at Sadler’s Wells.¶
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...y te invitamos a uno de 
nuestros conciertos

Entra en nuestra web
www.scherzo.es 
o llámanos al 
91 356 76 22

Precio de la suscripción: 
- en papel: 90 € (Te regalamos dos entradas para el concierto que quieras del CGI 2021)

- digital: 50 € (Te regalamos una entrada para el concierto que quieras del CGI 2021)

Si además quieres abonarte al ciclo ten en cuenta que los suscriptores de
la revista disfrutan de un precio especial en el abono (10% de descuento)
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